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Terminó la 1º ronda de los PlayOffs y la sensación general que nos embarga  se podría resumir con una sola palabra: EMOCIÓN; ¡y no 
esperábamos menos de la postemporada! Bien es cierto que no ha saltado ninguna sorpresa, y quien no confiara en la franquicia de Boston 
permítanme este juicio personal a modo de refrán: “no hay más ciego que el que no quiere ver”. 

DejandoDejando a parte la previsibilidad acontecida, se nos ha brindado de un cóctel de acontecimientos impresionantes: la garra de los Pelicans, la 
decepción de Durant, la resurrección de Doncic, la ofensiva de los Warriors, la irregularidad de Morant, la plena efectividad de Chrits Paul, los 
fantasmas del pasado de Doc Rivers, la baja de Middleton, el descalabro de Nets, la confirmación de un posible Tatum MVP y el nacimiento de una 
estrella en Ingram… Y un largo, largo, largo etcétera… ¡Y esto ha sido solo el principio!

JOSEMI NOVO
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En 2018 Marvel estrenó la tercera parte de la saga de Vengadores. Thanos 
se hace con todas las gemas y se dispone a aniquilar a la mitad del Universo por 
puro placer aunque en su pensamiento es una aniquilación por el bien común. Los 
Vengadores, que venían de enfrentarse entre ellos y de demostrar que su ego era 
mucho más fuerte que su altruismo, tenían que conjurarse y aportar lo mejor de sí 
para vencer al todopoderoso Thanos.

EnEn condiciones normales los Vengadores juntos deberían acabar con Thanos sin 
demasiado esfuerzo pero no contaban con la mayor oposición posible: ellos 
mismos. Los pedagogos que escriben y comunican todo lo relacionado con el 
Aprendizaje Cooperativo y con el Aprendizaje Colaborativo, insisten siempre en que 
nuestros alumnos son brillantes uno a uno pero que si trabajan juntos las fuerzas 
se suman y el aprendizaje es más consistente.

LosLos Vengadores hicieron la guerra por su cuenta y realizaban los ataques a 
Thanos de forma individual exponiendo sus mejores cualidades pero uno a uno. En 
ningún momento se les pasó por la cabeza establecer un ataque conjunto para 
desarmar al chasqueador de dedos.

AñoAño y medio después de que Thanos aniquilase a la mitad del Universo los Nets 
juntaban a dos superestrellas en su plantilla. Hasta finales de 2020 no pudimos ver 
a esas dos estrellas sobre la cancha y poco después se les unió otra mega estrella 
de la liga como Harden. La segunda ronda de 2021 se les atragantó contra los que  
–poco después– levantarían el Larry O'Brien– y la temporada 2021/2022 se 
planteaba como un todo o nada. El proyecto entraba en su tercer año y las finales 
eran una obligación. Durante toda la temporada vimos a un Durant en modo MVP 
hastahasta que se lesionó, a un Irving intermitente por su negativa a vacunarse y a un 
Harden desganado y cada vez más corpulento; lo que nos hacía pensar que La 
Barba se había cansado de jugar en Nets y que buscaba unirse a su General 
Manager de cabecera en la ciudad del amor fraternal.

La segunda parte de la temporada de los Nets fue una guerra de guerrilas en la 
que cada uno iba por su cuenta, los suplentes no aportaban nada, el entrenador no 
mostraba ninguna estrategia y la escasa afición de los Nets levantaba la vista para 
recordar que su único éxito histórico son dos finales de conferencia de la NBA y dos 
anillos de la ABA. Su bajón fue tal que tuvieron que acceder a los playoffs vía play 
in y su rival en primera ronda serían los Boston Celtics.



Los orgullosos verdes tuvieron un comienzo de temporada espantoso en el 
que tenían que construir una idea de juego tras el ascenso de Brad Stevens a la 
gerencia y la llegada de Ime Udoka al banquillo de Massachusetts. Udoka, como 
buen discípulo de Don Gregg Popovich desarrolló una idea de juego basada en la 
defensa férrea y en la idea de EQUIPO. Udoka convirtió a los Celtics en los 
primeros Spurs de Popovich con un Marcus Smart erigido como Jugador 
Defensivo del Año, Tatum a nivel MVP y Robert Williams dando la razón a Brad 
SteStevens por haber confiado en él desde el principio. 

En 2022 los Boston Celtics ganaron 34 partidos y perdieron 12, las mismas 
derrotas que Dallas y Memphis. La inercia era muy positiva y –lo más importante– 
eran un EQUIPO. Llegaron los playoffs y se enfrentaban dos estilos de vida 
opuestos: ataque vs defensa; individualidades vs equipo; la banda de Pancho Villa 
vs el ejército de Alejandro Magno.

En esta primera serie de playoffs los Boston Celtics se convirtieron en los 
Vengadores de Endgame y se enfrentaron a los Vengadores de Infinity War. 

ElEl primer partido estuvo muy ajustado y un soberbio Tatum ganó el partido en 
el último segundo dejando a los Nets moralmente hundidos y resucitando el 
Orgullo Verde de tiempos gloriosos de Bill Russell, Auerbach y Larry Bird. Los Nets 
morían en la orilla tras un esfuerzo titánico individual de Irving (39 puntos) y 
Durant (23 puntos), mientras solamente dos compañeros más hacían más de 10 
puntos. 

ElEl segundo partido solo tuvo un color, el verde del Leprechaun. Sabemos que 
jugó Irving porque su única obsesión fue contestar a las provocaciones de la 
siempre “fogosa” afición de Boston y Durant hizo la guerra por su cuenta mientras 
el resto miraban para Durantula.

PPara el tercer partido esperábamos que Nash –entrenador novato y sin el 
apoyo de D́Antoni– aportase algo de su brillante mentalidad de jugador pero el 
canadiense hizo tanto como los muñecos hinchables que se colocan en el parking 
de los concesionarios de coches de Estados Unidos. Las superestrellas de Nets a 
lo suyo mientras los Celtics seguían jugando como EQUIPO aunque Tatum 
sobresaliese con 39 puntazos. La barrida se confirmó en el cuarto partido pese a 
los 39 puntos de Kevin Durant y los Celtics chasquearon sus dedos convirtiendo 
enen polvo a Durant, Irving y a las ideas de que hay que construir superequipos de 
amiguitos sin pensar en que el baloncesto es un deporte de EQUIPO.



Cuando hace 4 años, el 27 de abril de 2018 salí del cine –tras muchos minutos en shock por el final de Infinity War– no hacía más que 
repetirme: ¿Por qué ninguno de los Vengadores se le pasó por la cabeza que juntos habrían conseguido algo más?

La duodécima y última norma que escribió James Naismith sobre el deporte que había inventado deja muy claro lo que NO han sido los 
Nets durante toda la temporada en general y durante estos playoffs en concreto: El EQUIPO que consiga MÁS PUNTOS será el 
ganador.

SiSi los Brooklyn Nets quieren hacer algo en el futuro con estas estrellas, les recomiendo que se vean esas dos últimas películas de la saga 
Vengadores y revisen vídeos sobre los campeones de la NBA. Ningún equipo ha ganado la NBA con un solo jugador o con solo dos 
jugadores. El baloncesto es un deporte de equipo en el que cinco jugadores se enfrentan con plantillas de hasta quince jugadores y que 
gana quien anota más puntos.

JULIÁN GUEDE



Ya han pasado más de dos meses desde el 
famoso traspaso que rompió el último trade 
deadline, tiempo más que suficiente para poder 
analizar el encaje y los primeros resultados. Si 
bien a Nets no le ha ido muy bien que digamos 
ya que Ben Simmons no ha podido debutar con 
su equipo, James Harden si ha tenido partidos 
papara demostrar, y aunque la cantidad es baja 
(menos de 30 encuentros) podemos vislumbrar 
las primeras luces y sombras de la Hardeneta.

SERGIO OCHOA



Ya conocemos de sobra que James 
Harden es un fantástico organizador, lo 
demostró sobre todo en Houston cuando 
estaba con Mike D'Antoni donde se vio a 
uno de los mejores generadores de la 
historia de la NBA, tanto para él como 
para los demás. Philadelphia necesitaba 
comocomo el comer un jugador que pudiera 
involucrar en ataque a sus compañeros, 
tanto en transición como en estático. Y 
eso lo estamos viendo tanto en 
estadística individual (es el año de 
playoffs que más asistencias que 
está promediando con 10'2), como 
enen involucrar a sus compañeros 
(tanto Tyrese Maxey como 
Tobias Harris están viviendo 
sus mejores momentos de 
baloncesto de la 
temporada). Aparte el ex de 
los Nets al contrario que en 
sussus anteriores años no 
esta forzando tiros, busca 
la mejor opción para el 
equipo, lo que hace un 
buen base creador de 
juego.

Una de las mayores críticas que ha recibido James 
Harden en su carrera es que en momentos no ha 
sabido delegar a otros jugadores que estaban mejor 
que él, ya sea en Rockets con Chris Paul o en  Nets 
con Kevin Durant y Kyrie Irving, el formado en 
Arizona no ha sabido adaptarse a un rol menor del 
que podía tener en sus años de gloria. Pero la 
sensaciónsensación que nos esta dando en sus partidos con 
Philadelphia es lo contrario. Harden sabe que el 
equipo es de Joel Embiid y el combo guard hace todo 
lo posible para involucrarlo en todo momento y que 
el camerunés sea protagonista. Estamos viendo al 

Harden más receptivo con otra estrella desde 
que dejó Oklahoma en 2012. Y también 
lala aclimatación con los demás 
miembros de la plantilla parece 
exitosa, cosa que nunca se vio en 
Brooklyn.



No todo iban a ser buenas noticias, también 
tenemos al James Harden más desacertado de las 
últimas 12 temporadas promediando 42'2% en tiros 
de campo y 38'2% en triples. Solo en su temporada 
rookie tuvo peores porcentajes. Y eso que en el 
último encuentro mejoraron los porcentajes porque 
antes del sexto juego el base de los Sixers llevaba 
unun 37% de tiros de campo en cuanto promedio. Y 
estos malos porcentajes nos llevan al segundo 
punto.

Una de las claves del juego de James Harden 
(flopping aparte) es su agresividad en ataque. 
Harden siempre ha buscado el recurso del aclarado 
y penetración a canasta, pick and roll con en 
interior o el step back cuando la defensa está muy 
encima de él. No estamos viendo nada de eso en 
esta postemporada. Harden recurre a asistir a 
titiradores al no poderse combinar con Embiid debido 
a la defensa rival y en cuanto aclarados, si bien es 
el jugador de todos los playoffs también es el que 
menos genera en esa situación generando 0'96 
puntos por cada aclarado. Este hecho hace que se 
entienda bien los bajos porcentajes de James 
Harden en tiros de campo.
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